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Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

1958 «Boletln Oflclal del Estado> número l72l. párrafo cuarto
del artIculo séptimo del +>ecreto de 22 <fe julio de 1958, que
desarrolla la Ley anterior (<<Boletin Oficial del Estado» número 189l, y aPartado bl de la Orden de 16 de febrero de 1959
(<<Boletln OfIcial del Estado» número 46),
Esta Pres1denc1a del Gobierno, a propuesta de laComls1ón
MIxta de Servlcloa Clvlles, ba tenido a bien acceder a 10 solicitado por el I11!!nc\onado Tenlente CorOnel, causando baja el
en el
civil de referencia y alta en la situación
de «'En expectativa de servicio» civiles», de la que ya procedla
con anterioridad a serIe adjudlcado el mencionado destino cIvIL
fijando su residencia en la plaza de Barcelona.
Lo queoomunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DIos ¡uarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 26 de dlclembre de 1968.-P. D., el Teniente General
Presidente de la COIn1s1ón Mixta de servicios Civiles, José de

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 24 de diéiembte de 1968 por la Il""
causa baja en.. la Agrupación Temporal Militar

vara Ser"icios Civiles el personal que

Be

nú_ _lno

menctona

Excmos. Sres.:

Causan baja en la Agrupación Temporal
MIIltar _ a Bervlci08 Chiles, por loa motivos que ... lnlllcan,

los .Oficiales Y SUboficiales que a continuaclón .sere1adonl"
con ex¡lI."flIón del empleo, Anna. sltuación, motivo de la baja
y fecha:
COlocaclos

LInos Lago.

CapItán de complemenlO de Artillerla don NIcoláS Prohlae
Coboe. Allnacén Re¡¡loná.! de Intendehcla. Palma de. Mallorca.
Retirado: 9 de dlclembre de 1968.
TenIente de complemento ,de ArtIlIerla don Amador VáZ.q_
S{mct>ez, Junta de Obras del Puerto. Vigo (PonteYedral. Retirado: 12 de diciembre de 1lHl8.
TenIente de complemento de Artlllerla don MIgueJ Caras
DI.... DIrecclón General de Correos. Melllla. Retirado: 9 de diciembre de 1968.
'TeDlente de complemento de ArtIllerla don Abelardo LaKo
Rodrlguez. Jefatura Provincial de Tráfloo. Caetellón de la Plána. RetIrado: 6 de dlclembre de 1lHl8.
.
Brtpda de Complemento de Artlllerla dou Eugenio SánClleZ
Petra. 8enIcio Nacional del TrIgo. Cáoeres. RetIrado: 13 de dIclembre de 1lHl8.

Excmos.8res. Ministros del Ejército y de la Gobernación.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Dirección General de JustIcia
por laque Be nombra a don Luis Osarto Samaniego
MédIcO Forense del ¡_ado de Instrucción de Tarrasa para ocuper la ForenBfa vacantl'l del Juzgado
de Inltrucciónnúmero 24 de Barcelona. por con-

Reemplazo voluntario
Teniente de Complemento de Infanter1adon Eusebio Lá1neZ
M1gUel. Retirado: 16 de dlclembre de 1966.
Tenleute de Complemento de ArtIIIerIa don Bruno Rod1'lgueZ

Bor!Ies. RetIrado: 9 de Clicleml»'e de 1lHl8.
1'entente de Complemento de ArtllJerla don

FrancIsco Be!'-

ná.ndeZ. Pérez. FaIlecbnlento. .
TenlO\lte de Complemento de Sanldad don José Ojeda Rornánd.... RetIrado :13 de dlclembre de 1963.
Brigada de Complemento de ArtIllerla don Rodolfo Guerrero
Dominguez. Retirado: 12 de dlclembre de 1963.
. . Brtpda de Complemento ~ Artl11erla don LucIo Muflo< Gar'
cia. R e _ : 13 de dlclembre de 1963.
Brigada de complemento de Artl1IerIa don Juan de Prac:Ie.
Ferná.ndez. Retirado: 17 de dlclembre de 1lHl8.

El personal tetlrado relaetonado anteriormente, que Prooeda
de la situacIón de «Colocado.. quedará reeulado, a efectos de
b a _ de su deatlno civil, por lo establecido en la nueva ....
daccIón del articulo 23 a que se refiere el Decreto 331/196'l. de
23 de febrero (toBoIetlri Ciflclal del E _ mlmero 5Ol.
Lo digo a VV. R. para su conocimiento y "efectos.
DIos guarde a VV. EE. muchos _ .
Madrid, 24 de lIIclembre de 1963.-P. D.. el General Presidente de la· JuntaCaUflcadora de Aeplrantes a De8tInoo C1~
José ~arrón cerrutl.

Excmos. Srea. Ministros

curso de ant{gGeáad.

Visto el expediente instruido para la. provisión de la Farens1a. del Juzgado de Pt1m.era Instancia e Instrucción número' 24 de Barcel<JI1&, de nueva creación, de conformidad con lo

o ••

ae 26 ae lllciembre tle 1988 por la que lO
la baja en el _no civil que ocupa en la
actualldod Y el pase a la lri/uacló7i de cEn _

prevenido eh la Ley Orgánica del CuerPO Nacional de MédiCOS :Foren... de 17 de julIO de 1947 Y articulas 26 y 27 del Regla-

I

mento de lO'de octubre de 1988.
Esta DIrección General ha resuelto nombrar para la referlda nlaza a don Lule OsorIo SamanJego, Médloo Forense con
destIno en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Tarrasa. por ser el concursante que reuniendo las oond.icittne8
legales ostenta derecho preferente para servirla.
Lo cIlgo a V. S.para BU conoc.iDUento' y efectos consiguientes.
DIos guarde a V. S, muchos atios.
Madrid, 19 de dlclembre de 1968.-El Director general, Aclsclo F'ernández Carrtedo.
Sr. Jefe de la Sección primera de esta Dirección General

RESOLUCION de la Direcclón General de los Regi8tr08 11 del Notariado por la que se jubila al Nc;
tafia da Tarrasa don José María Sedano Arce por
1uzllar8e im'POdbilita40 para el ejercicio del cargo.

Ilmo. Sr.:V15to el expediente instruido por esa Junta directiva a virtud de instanc1a suscrita por el Notario de Tarrasa
don JOSé MarlaSedano. Arce, en el que sol1cita su JUbilación

poI' l1aIIarse bnposlbll1tado fislcamente para el ejerclclo del
cargo, como asim1Bmo .el. acuerdo favorable emitido por la Jun&
la en _ón celebrada el dIa 7 de noviembre. corrlente.
Vistos _
el articulo 57 del vlgente Reglamento Notatlva tle servicios civiles. del Teniente CorOReI ae
tarlal y 18 Y o1lrulentas del Estatuto de la MutUalidad Notarlal
CabaUerfa don Angel Fuentes Fuertes.
de 29 de abril de 1965, Ordenea de 24 de julIo Y 9 de diciembre
ExClllOS. Sres.: VIeta la instancia curaada por el Teniente
de 1958, 25 de mayo de 1964, 3 de novlembre de 1965 y 19 de
<Jori>nel de Caballer1a don Angel. Fuentes Fuertes, en la actuaenero de· 1968.
lldad con destino clvll en el MInIeterIo de la GobernacIón. Ad- .
Esta Dirección General ha acordado, en uso, de las atribujunto
Jefe provlnclal de ·Protece!ón CMI de Barciones conoedIdas poI' el articulo 17 de la Ley de Régbnen Jucelona-, en
Uca de que Be le conceda el pase a la iltuac1ón ridlco de la Admh11straclón del Estado y el número 2.<', aparde «En
tlva de servicio» clvlle.., y de oonfonnldad con tado f) del DecreIO de 12 de dlclembre de 1958, la. jubllaclón
16 dlspUMto en el artIculo cuarto de la Ley de 17 de julto de
solicitada por el Notarlo de Tarrasa don JOSé Maria Sedano

ORDEN

dl8pone

dI!$
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Arce, por tener disminuida su aptitud física para el desempeño

del cargo y tener setenta ailos de edad, concediéndole la. pen-

sión anual vitalicia de 45.000 pesetas más dos pagas extraordinarias (36.000 pesetas) y el socorro anual de 171.000 pesetas,

cantidades todas

~ue

le serán satisfechas con cargo a Jos fon-

dos de la Mutualidad Notarial por mensualidades vencidas y
a partir' del día siguiente al del cese en la Notaría.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mucho años.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.-EI Director general, Fran-

cisco Escrivá de Romaní.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION
ORDEN de 18 de diciembre de 1968 por la que se
nombra funcionario del CUelTPO Especial Ejecutivo
de Telecomunicación a don Pedro Fernández Fernández, procedente de la Escala Auxiliar Mixta de
Telecomunicación, en situación de excedencia volUntaria.

limo. Sr.: De acuerdo con lo establecido por la Orden de
este Departamento de 31 de julio de 1967, en virtud. de 10 disPuesto en la disposición transitoria 2.&.2 de la Ley 93/1966 de
28 de diciembre; dada la existencia de vacantes comprendidas
dentro de las plantillas presupuestarias fijadas para el presente ejercicio económico, y de conformidad con la propuesta
de V. l. de tener cmnpUdos 108 reqUisitos exigidos en la fecha
de promulgación de la Ley creadora del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación,
Este Ministerio, en uso de. las facultades que tiene conferidas por el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado, ha tenido a bien nombrar funcionario del
Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación a don Pedro
Fernández Fernández, :procedente de la Escala Auxiliar Mixta
de Telecomunicación, en situación de excedencia voluntaria,
con antigtietlad para todos los efectos de 23 de septiembre de
1968, fecha en que tUYO lugar la entrada de petición del interesado.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1968.
ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

RESOLUCION de la Dtrkción General de Administración Local .por la que se nombran con caráctN
interino Secretarios de Administración Local de
segunda categorfa.

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 202,
párrafo segundo, del Reglamento ere Funcionarios de Administración Local de 30 de mayo de 1952, modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958,
Esta Dirección General ha acordado efectuar los nombra.mientos interinos de Secretarios de segunda categoría que a
continuación se relacionan:
Ayuntamiento de Granátula de Calatrava (Ciudad Real),
don José Lataz López.
'
Ayuntamiento de Bormujos (SevUla),. don Bernardo Pinto
Fernández.
Los Gobernadores ciViles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «'Boletín Oficial» de las provincias respectivas para conocimiento de los nombrados y Corporaciones interesadas.
Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas dentro de los ocho días siguientes a la publicación de estos nombramientos en el «Boletín Oficial del
Estado», si ésta se hallare en la misma provincia de su residencia, o en el plazo de quince días. también hábiles, si fuera
de otra..
Se recuerda que no podrán solicitar nuevas interinidades los
funcionarios afectados por estos nombramientos durante los
seis meses siguientes a la publicación de los mismos.
Las Corporaciones. interesadas por estos nombramientos deberán remitir a esta Dirección General copia literal del acta
de tomq. de posesión y cese, en su caso, dentro de los ocho
días siguientes a aquel en que se haya. efectuado.
Madrid, 16 de diciembre de 1968.-'EI Director general. Manuel &>la Rodrlguez..Bolivar.

9

MINISTERIO
D E EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la que se
nombra Director de la Biblioteca de la Universidad
da Santiago a don Casimiro Torres Rodrlguez.
funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Ilmo. Sr.: En el concurso especial entre funCionarios del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
para la provisión del cargo de Director de la Biblioteca de la
Universidad de Santiago (La Coruña), anunciado en el «Boletin
Oficial del Estado» del día 1 de octubre próximo pasado;
Visto el favorable informe del Rector de la Universidad de
Santiago, emitido con fecha 16 de los corrientes,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director de la Biblioteca de la Universidad de Santiago a don Casimíro Torres
Rodríguez, funcionarío del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
BibUotecarlos y Arqueólogos, número A25EC205 de la relación
de personal del citado Cuerpo y que venía desempeñando en
aquella bibUoteca el cargo de Vicedirector.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos;
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la que se
nombra Especialistas en Radiobiologta y en Genética Animal. con titulo em Veterinaria del Patronato de Biologia Animal a los opositores aprobados
en la oposición convocada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de abril del año en curso.

TImos. Sres.: Finalizada la opOSición convocada en el «.Boietín Oficial del Estado» de 30 de abril del año encurso para cubrir plazas vacantes de Especialistas con título facultativo en
el Patronato de Biología Animal y aportados los documentos
acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria.
Este Min18terl0, de conformidad con las propuestas' de los
Tribunales designados para juzgar' los ejercicios a las diferentes
plazas de Especialistas, que hace suyas la Dirección General de
Ganaderia, ha tenido a bien nombrar:
Especialista en Radiobiología con títu.lo de Veterinaria

Número de Registro Personal: B04AGOOOI08. Don Daniel de
la Sierra SeITano. Fecha ere nacimiento: 5 de diciembre de
1917.
Especialista

tm

Genética Animal con tUulo en Veterinaria

Número de Registro Personal: B04AG000109. Don Agustín
Rico Mansilla. Fecha de nacimiento: 15 de octubre d~ 1934.

se declara desierta la oposición a plazas de Especialistas
con título en Ciencias Quimicas por no haber superado los aspirantes presentados las pruebas selectivas.
Los· nombrados percibirán la. dotación económica correspondiente al coeficiente 4, figurada en el número orgánico 21.05 y
económico 112. de los presupuestos generales del Estado y de
aeuerdo con la aplicaclón fraccionada del régimen de retri~
bucíones previsto en el articulo 1'1 de la Ley 3111965, de 4 de
mayo, y modificac1-ones introducidas por el Decreto-Iey 14/1965,
de 6 de noviembre.
Los interesados. como trámite previo a la posesión de sus
destinos, prestarán juramento de fidelidad y acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demáS
Leyes Fundamentales del Reino y se posesionarán de aquéllos
dentro del plazo reglamentario.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid, 23 de dlclembre de 1968.
DIAZ-AMBRONA

Dmos. Sres. SubSecretario de este Departamento y Director ge
neral de Ganaderia.

